
                          

INTRODUCCIÓN A  LA FILTRACIÓN EN SALAS LIMPIAS 

 

 

Durante años para la clasificación de las Cámaras Blancas – Salas Limpias  y Zonas  de  Contaminación  
Controlada  ha  sido  aplicada  la  Fed.  STD  209. 
 

Actualmente en Europa la única  aplicada es  la  Norma  ISO 14644.1 
 

 
 
 

Clasificación de limpieza de aire en entornos de contaminación controlada (ISO 14644-1) 

 

La Norma  ISO 14644-1 define 9 clases de aire limpio  para  entornos  de  contaminación  controlada.   
Cada  clase impone  límites  a la  cantidad  de partículas  permitidas  en  el  aire  y  estos  límites  se  
especifican por 6 clases dimensionales de las partículas.   
 
A  fin  de  validar  un  entorno / área,  que  cumpla con  los  requisitos  de  pureza  exigidos por  la  clase 
especificada,  es  necesario  que  los contajes  de  partículas realizados  en  el  local indiquen que ninguno 
de los 6 límites ha sido sobrepasado.  
 
También es importante que siempre se especifiquen  tanto  en  la prueba solicitada como en la prueba 
resumida, en que situación estaba la Sala / Zona, nos referimos a :  
 

“ Como construcción ” ………………………   (sin equipos, materiales ni personal).  
 

“ Planta parada ”  ……………………………..   (sin personal). 
 

“ Planta trabajando (en actividad) ”  ………   (completa con equipos, materiales y personal operativo). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla  de  Clasificaciones relativas a  la ISO 14644.1  comparada con la   Fed.   STD  209 D 
 

 
 
 

Dimensión (µm) de Partículas y concentración máxima de las mismas  por m³ de aire 

ISO  (N) F.S. 209D 0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm 

ISO   1 - 10 2     

ISO   2 - 100 24 10 4   

ISO   3 1 1.000 237 102 35 8  

ISO   4 10 10.000 2.370 1.020 352 83  

ISO   5 100 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 

ISO   6 1.000 1.000.000 237.000 10.200 35.200 8.320 293 

ISO   7 10.000   102.000 352.000 83.200 2.930 

ISO   8 100.000    3.520.000 832.000 29.300 

ISO   9 -    35.200.000 8.320.000 293.000 

 

 

ECC GMP Annex 1 - Directrices para la industria farmacéutica. 

GMP, (good manufacturing practice) directrices de buenas prácticas de fabricación, referida en particular a la 
producción de  productos farmacéuticos, conteniendo en efecto una serie de sugerencias que prácticamente 
tienen el estatus de normativas. 

 
Su objetivo es la construcción de plantas productivas capaces de  alcanzar resultados positivos en términos 
de limitar la contaminación microbiológica 

 

Cuatro tipos diferentes de ambientes están identificados 
 

Grado 
En reposo En actividad 

Ptc / m³   >  0,5 µm Ptc / m³  >  5 µm Ptc / m³  > 0, 5 µm Ptc / m³  >  5 µm GFU / m³ 

A 3.500 0 3.500 0 <  1 

B 3.500 0 35.000 2.000 10 

C 350.000 2.000 3.500.000 20.000 100 

D 3.500.000 20.000 n.c. n.c. 200 
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